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I. GENERALIDADES 

 

1.1 Objetivo. – Completar la plana docente con el número de docentes necesarios para 

desarrollar las actividades académicas del semestre académico 2022-II, conforme a lo 

estipulado en el Decreto Supremo Nº 418-2017-EF. 

 

1.2 Cantidad de plazas ofertadas. -  Veinticuatro (24) 

 

1.3 Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante. -  Vicepresidencia Académica de la 

Comisión Organizadora. 

 

1.4 Dependencia encargada. -  Unidad de Recursos Humanos. 

 

1.5 Base Legal: 

 
1.5.1 Constitución Política del Perú. 
1.5.2 Ley Universitaria N° 30220. 
1.5.3 Ley N° 29553 de Creación de la Universidad Nacional de Barranca.   
1.5.4 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley Nº 28411. 

1.5.5 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022 – Ley Nº 31365. 

1.5.6 Ley N° 26771 que establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y 

contratación de personal en el sector público, en casos de parentesco y sus 

modificatorias de la Ley. 

1.5.7 Ley N° 31364 Ley que modifica el artículo 4 del Decreto Legislativo 1496, que 

establece disposiciones en materia de educación superior universitaria en el marco 

del estado de emergencia sanitaria a nivel nacional, a fin de ampliar el plazo de 

adecuación de los docentes de universidades públicas y privadas respecto a la 

obtención de grados académicos. 

1.5.8 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

1.5.9 Decreto Supremo N° 418-2017-EF, Aprueban el monto de remuneración mensual de 
los docentes contratados de la Universidad Pública; y establece los criterios y 
condiciones para la determinación y percepción del referido monto remunerativo. 

1.5.10 Decreto Supremo N° 084-2022-EF, Autorizan transferencia de partidas a favor de 
diversas universidades públicas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 
2022. 

1.5.11 Sentencia del Tribunal Constitucional del 10 de noviembre de 2015. Pleno 

Jurisdiccional, expedientes 0014-2014-PI/TC, 0016-2014-PI/TC,0019-2014-PI/TC y 

0007-2015-PI/TC. 

1.5.12 Decreto Supremo Nº 030-2022-PCM, prorroga el Estado de Emergencia Nacional 

declarado por el Decreto Supremo N° 016-2022-PCM, Decreto Supremo que declara 

Estado de Emergencia Nacional por las circunstancias que afectan la vida y salud de 

las personas como consecuencia de la COVID-19 y establece nuevas medidas para 

el restablecimiento de la convivencia social, y modifica el Decreto Supremo N° 016-

2022-PCM. 

1.5.13 Resolución Viceministerial N° 015-2022-MINEDU, Aprueban el documento normativo 

denominado “Orientaciones para la implementación del retorno gradual a la 

presencialidad y/o semipresencialidad del servicio educativo superior universitario, en 

el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19”. 

1.5.14 Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca. 
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1.5.15 Reglamento N° 12-2018-UNAB. Reglamento para la Admisión a la Carrera Docente 

de la UNAB, aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 382-2018-

UNAB. 

 

II. CONVOCATORIA 

 
Esta convocatoria es de carácter público y será difundida en el Portal Electrónico Institucional de 
la Universidad Nacional de Barranca y en el Portal del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo. 

 

III. REQUISITOS MÍNIMOS DE LA POSTULACIÓN 

 
3.1 Para el ejercicio de la docencia universitaria es requisito indispensable haber realizado 

estudios universitarios presenciales de cinco (5) años regulares como mínimo, y contar con 
Título Profesional Universitario y Grado de Maestro y/o Doctor; los que deberán estar 
registrados en la SUNEDU al momento de la postulación. 
 

3.2 Los requisitos para postular a una plaza, Tipo A (DC A) o Tipo B (DC B), son los siguientes: 
 

3.2.1 Docente contratado Tipo A (DC A); deberá cumplir con los requisitos para el ejercicio 

de la docencia universitaria contemplados en el artículo 82° de la Ley Universitaria N° 

30220, y ostentar el Grado de Doctor según el DS N° 418-2017-EF. 

 

3.2.2 Docente contratado Tipo B (DC B); deberá cumplir con los requisitos para el ejercicio 

de la docencia universitaria contemplados en el artículo 82° de la Ley Universitaria N° 

30220, y ostentar el Grado de Maestro según el DS N° 418-2017-EF. 

 
3.3 Adicional a los requisitos establecidos en el artículo anterior, los postulantes deberán cumplir 

los siguientes requisitos legales y reglamentarios: 
 

3.3.1 Conocer y estar de acuerdo con el Reglamento y las Bases del Concurso Público. 
 

3.3.2 No incurrir en incompatibilidad legal. 
 

3.3.3 No estar incurso en lo señalado en el artículo 90° de la Ley Universitaria N°30220.  
 

3.3.4 No tener antecedentes penales, judiciales o policiales. 
 

3.3.5 No incurrir en incompatibilidad laboral. 
 

3.3.6 Tener conocimiento del Código de Ética de la Función Pública. 
 

3.3.7 Gozar de buena salud física y mental, lo que acreditará con la documentación oficial 
pertinente. 
 

3.3.8 Estar registrado en el Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (DINA) del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC). 
 

3.3.9 No tener procesos judiciales ni demandas contra la Universidad Nacional de Barranca. 
En caso de tenerlos, deberá presentar voluntariamente los escritos de desistimiento 
y/o cancelación, de todos los procesos judiciales contra la Universidad Nacional de 
Barranca, ante las instancias correspondientes, debiendo contar con el informe legal 
de la Oficina de Asesoría Jurídica de la UNAB. 
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3.3.10 Para tener hábil su postulación, los docentes, que laboraron en la UNAB en el 
semestre 2021-II y/o 2022-I, no deben haber obtenido calificaciones de Insatisfactorio 
y/o Muy Insatisfactorio en todas las asignaturas a su cargo, en las Encuestas 
Estudiantiles 2021-II y/o 2022-I. 
 

3.3.11 Los postulantes no deben tener más de setenta y cinco (75) años de edad, según lo 
establece el Art. 84° de la Ley Nº 30697. 
 

3.3.12 No haber sido separado o destituido de la docencia universitaria en la UNAB u otra 
universidad. 
 

IV. INSCRIPCIÓN Y RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES 

 
Para la inscripción y recepción, el postulante deberá seguir el siguiente procedimiento: 

 
4.1 Consignar sus datos e información personal en los formatos establecidos para el presente 

concurso, los mismos que están disponibles en el Portal Web Institucional de la UNAB: 
www.unab.edu.pe , portal de Centro de Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo: http://empleosperu.trabajo.gob.pe/ y en el portal de Talento Perú de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil – SERVIR: www.talentoperu.servir.gob.pe. 
 

4.2 El postulante remitirá su expediente digital (formato .pdf), al correo electrónico 
tramitedocumentario@unab.edu.pe ; desde el correo personal del postulante; de acuerdo al 
cronograma y en el horario de 00:00 horas a 17:00 horas. Quienes remitan su expediente de 
postulación fuera del horario y fecha indicados no serán considerados como postulantes; 
asimismo, se considera como válido, para todos los efectos, la remisión del primer 
expediente de postulación, careciendo de validez todo expediente remitido con 
posterioridad. 
 

Al momento del envío se deberá consignar la siguiente información: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

4.3 Los documentos del expediente de postulación estarán organizados y conformados por: 
 
4.3.1 Formato N° 1: Datos Generales. 

 
4.3.2 Formato N° 2: Declaración Jurada de cumplimiento de requisitos de Aspectos Legales 

y Reglamentarios. 
 

4.3.3 Formato N° 3: Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones legales y 
reglamentarias.    

 
4.3.4 Formato N° 4: Currículum vitae (descriptivo y documentado). 

En el asunto del correo: 
CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS Nº 10-2022-UNAB PARA CONTRATO DE 

DOCENTES 
 

En el contenido del correo: 
N° Orden:   …………………… 
Apellidos y Nombres:  ………………………………………………………………. 
Nº de DNI:   ……………………… 
 

Adjuntar: Formato N° 1, Nº 2, Nº 3 y Currículum Vitae (CV) descriptivo y documentado según 

Formato N° 4 

 

http://www.unab.edu.pe/
http://empleosperu.trabajo.gob.pe/
http://www.talentoperu.servir.gob.pe/
mailto:tramitedocumentario@unab.edu.pe
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4.4 Es responsabilidad del postulante, remitir su expediente completo, de acuerdo al numeral 4.3 

del presente documento. En caso de remitir documentación incompleta no procederá su 
inscripción. 
 

4.5 Todos los formatos y demás documentos contenidos en el expediente deberán estar foliados, 
del más antiguo al más reciente, con números arábigos. En cada rubro del CV, el primer 
documento debe ser el más reciente cronológicamente, no debiendo foliarse el reverso. 

 

4.6 La Unidad de Trámite Documentario y Archivo remitirá a Secretaría General de la UNAB, los 
expedientes en digital (formato .pdf) de los postulantes que se presenten al Concurso. 
 

4.7 La Oficina de Secretaría General de la UNAB remitirá la relación de postulantes y los 
expedientes digitales (formato .pdf) a la Unidad de Recursos Humanos (para la verificación en 
el AIRHSP de los postulantes aptos) y al Jurado Evaluador. 
 

4.8 La modalidad de notificación al postulante (de ser necesario) será mediante correo electrónico, 
de conformidad con el numeral 20.4 del Art. 20° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, lo que es aceptado por el postulante desde el momento en que remite su expediente de 
postulación.   
 

4.9 La adulteración o falta de veracidad en la información y documentos presentados por el 
postulante darán origen a la ANULACIÓN inmediata de su postulación, en cualquier etapa del 
proceso; conforme a las facultades que establece el Principio de verdad material establecido 
en el Art. 1° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
 

4.10 No podrán postular en este concurso para contratación docente: 
 

4.10.1 Los exdocentes de la UNAB que en el semestre 2021-II y/o 2022-I solo obtuvieron 
calificativos de Insatisfactorio y/o Muy Insatisfactorio, en todas las asignaturas a su 
cargo. 
 

4.10.2 Aquellos docentes contratados por la UNAB, que hayan renunciado, o hecho 
abandonado laboral, en forma injustificada, durante la ejecución del semestre 
académico. El Departamento Académico correspondiente deberá informar a las 
instancias respectivas, adjuntando evidencia de esta inconducta funcional. 
 

4.10.3 Aquellos docentes ordinarios que no hayan sido ratificados en los procesos de 
ratificación realizados en la UNAB. 

 

V. REMUNERACIÓN  

 

El docente contratado percibirá una remuneración integra mensual sujeta a los descuentos de ley, 
de acuerdo a la dedicación, a la labor docente y el tipo de contratación docente.  
 

Tipo de docente 
contratado 

Clasificación 
Horas 

(semanal –
mensual) 

Carga Académica 
Remuneración 
mensual (S/) Horas 

Lectivas 
Horas No 
Lectivas 

Docente 
contratado Tipo A 
(DC A) 

DC A1 32 16 16 5 956,00 

DC A2 16 8 8 2 978,00 

DC A3 8 4 4 1 489,00 

Docente 
contratado Tipo B 
(DC B) 

DC B1 32 16 16 2 514,00 

DC B2 16 8 8 1 257,00 

DC B3 8 4 4 628,50 
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VI. JURADO EVALUADOR 

 
6.1 El Jurado Evaluador es propuesto por la Vicepresidencia Académica y es integrado por 

docentes universitarios de reconocida trayectoria profesional, debiendo contar al menos uno 
de sus miembros con el Grado de Doctor. 
 

6.2 El Jurado Evaluador deberá cumplir y hacer cumplir la Ley Universitaria Nº 30220, el Estatuto 
de la UNAB, el Reglamento para la Admisión a la Carrera Docente y las Bases de este 
Concurso. 
 

6.3 El Jurado Evaluador elaborará los Informes con los resultados del Concurso. 
 

6.4 El Jurado Evaluador, después de la evaluación de requisitos mínimos y de la Hoja de Vida, 
remitirá los expedientes digitales de los postulantes al correo institucional de la Oficina de 
Asesoría Jurídica, para que emita Opinión Legal sobre la correcta aplicación de la norma. 
 

6.5 El Jurado Evaluador elaborará y elevará el Informe Final (formato .pdf) del Proceso del 
Concurso Público de Méritos para Contrato de Docentes; adjuntando, en formato digital, las 
actas, expedientes de los postulantes, así como la Opinión Legal sobre la correcta aplicación 
de la normativa legal, a la Oficina de Presidencia para su ratificación por la Comisión 
Organizadora de la UNAB. 

 

 

VII. EVALUACIÓN DE POSTULANTES 

 
7.1 El Proceso de evaluación consta de las siguientes Fases: 

 
7.1.1 Fase de evaluación externa (FEE): Currículum Vitae (CV) descriptivo, en formato 

digital, según ficha de evaluación. 
 

7.1.2 Fase de evaluación interna (FEI): Entrevista Personal Virtual. 
 

Cada una de las Fases tiene carácter eliminatorio. 
 

7.2. La fase de evaluación externa comprende la calificación del Curriculum Vitae (CV) descriptivo 
y documentado según lo establecido en el numeral 4.3 del presente documento; considerando 
los rubros siguientes: 
 

7.2.1. Título y Grados. 

7.2.2. Experiencia Profesional. 

7.2.3. Cargos directivos o participación en comisiones. 

7.2.4. Investigación. 

7.2.5. Responsabilidad Social. 

7.2.6. Actualización y capacitación. 

7.2.7. Producción intelectual. 

7.2.8. Idiomas. 

7.2.9. Conocimientos en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y/o 

Computación. 
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7.3. La fase de evaluación interna se desarrollará en un solo momento, mediante videoconferencia, 
(para esta etapa el postulante debe disponer de equipo informático como cámara y audio o 
smartphone) utilizando el aplicativo de videoconferencia Cisco Webex Meetings.  
 
7.3.1. Característica de la Entrevista personal Virtual: 

 
Comprende la evaluación de Capacidad de resolución de problemas, Habilidades de 

comunicación oral, Capacidad de trabajo en equipo, Empatía: relación docente-
estudiante y Habilidades de comunicación escrita durante la entrevista y otros que el 

Jurado Evaluador considere pertinente, referidos al área que postula. 
Esta fase de evaluación tendrá una duración máxima de quince (15) minutos. 
 

7.4. El puntaje mínimo aprobatorio en la fase de evaluación externa, para los Docentes Tipo A (DC 
A), es de cincuenta (50) puntos de un total de cien (100) puntos, y el puntaje mínimo aprobatorio 
de la evaluación interna es de setenta (70) puntos de un total de cien (100) puntos, para ambos 
tipos de contratación docente (Tipo A y Tipo B). 
 

7.5. El puntaje mínimo aprobatorio, en la fase de evaluación externa, para los docentes Tipo B (DC 
B) es de cuarenta (40) puntos de un total de cien (100) puntos. 
 

7.6. El Puntaje Final (PF) para ser considerado en el cuadro de mérito de una plaza docente 
concursada, deberá ser de 120 puntos como mínimo, en el caso de Contratación Docente Tipo 
A, y de 110 puntos como mínimo, para el caso de Contratación Docente Tipo B. 
 

7.7. Tomando en consideración los Principios de Calidad académica, meritocracia, mejoramiento 
continuo de la calidad académica y el interés superior del estudiante, establecidos en el Artículo 
5 de la Ley Universitaria N° 30220, el Puntaje Final (PF) alcanzado por cada postulante, que 
haya superado el puntaje mínimo aprobatorio en cada una de las fases descritas en 7.4 y 7.5, 
será obtenido del siguiente modo: 

 

PF = (PEE + PEI) 
 

Donde: 
 

PEE = Puntaje de la Evaluación Externa (Curriculum Vitae descriptivo y documentado) 

PEI  = Puntaje de la Evaluación Interna (Entrevista Personal Virtual). 

 

7.8. El Proceso del Concurso Público, comprende lo siguiente: 
 
7.8.1. Verificación de los expedientes digitales y elaboración de listado de postulantes. 

 
7.8.2. Verificación de los requisitos de acuerdo a la Ley Universitaria N° 30220, el Estatuto de 

la Universidad Nacional de Barranca, el Reglamento para la Admisión a la carrera 
docente y documentos contemplados en las Bases del concurso público de méritos para 
contrato de docentes. 

 
7.8.3. Evaluación de méritos y competencia profesional de los postulantes, utilizando la ficha 

de evaluación externa (Currículum Vitae descriptivo y documentado); y publicación de 
resultados. 

 

7.8.4. Opinión de conformidad de la Oficina de Asesoría Jurídica respecto a los expedientes 
de los postulantes, la que debe ser emitida en formato digital. 
 

7.8.5. Comunicación, a través del Portal web de la UNAB, a los postulantes aptos de la fase 
de evaluación externa para la presentación a la fase interna. 
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7.8.6. Evaluación de la Entrevista Personal Virtual. 
 

7.8.7. El Jurado Evaluador elaborará su correspondiente Informe Final.  
 

7.8.8. Emisión del Informe Final (en formato .pdf), a la Oficina de Presidencia, adjuntando las 
actas del concurso, suscritas por todos los miembros del Jurado Evaluador, así como 
los expedientes digitales de los docentes ganadores del concurso. 

 
7.8.9. El Jurado Evaluador remitirá vía correo electrónico al Secretario General los 

expedientes digitales de los postulantes no ganadores del concurso. 
 

 

VIII. ADJUDICACIÓN 

 
8.1 El Informe Final del Jurado Evaluador (en formato .pdf) será ratificado por la Comisión 

Organizadora de la UNAB. 
 

8.2 El orden de mérito final en cada plaza concursada, será publicado en la página web de la UNAB 
(en formato .pdf) indicando “Alcanzó Plaza” o “No alcanzó Plaza” del Concurso. 
 
Una vez ratificado el informe final del Jurado Evaluador, la Unidad de Recursos Humanos 
requerirá a cada docente ganador, información respecto a sus datos personales y datos 
generales de postulación. El docente deberá cumplir con enviar la información en el plazo 
señalado. 

 

8.3. La suscripción del contrato se realizará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha 
de la notificación de la Resolución de Comisión Organizadora que ratifica los resultados finales 
del concurso. 
 
Para todos los efectos legales, el docente ganador de una plaza suscribirá el contrato al dar 
respuesta al correo enviado por la Unidad de Recursos Humanos, correspondiente a la 
notificación del contrato. 
 

8.4. Los docentes contratados deberán asumir sus funciones a partir del día 31 de agosto de 2022 
hasta el 31 de diciembre de 2022, en caso el docente ganador no cumpliese con lo establecido 
en el numeral 8.2 la plaza será cubierta por el postulante que ocupe el siguiente lugar en el 
orden de mérito y haya superado el puntaje mínimo; este procedimiento se repetirá hasta cubrir 
la plaza.   

 

La prestación de los servicios de educación superior en la UNAB se realizará con la presencia 
física del/la docente ganador(a) y contratado(a). 
 

8.5. La Unidad de Recursos Humanos recepcionará los expedientes digitales remitidos por 
Secretaría General. Si se comprobase la remisión de documentos falsos y/o adulterados, se 
comunicará a la Oficina de Asesoría Jurídica de la UNAB, para la correspondiente anulación 
de todo lo actuado, a fin de que se recomiende las acciones disciplinarias, civiles y/o penales 
a que hubiere lugar; sin perjuicio de comunicar a la SUNEDU para su respectivo conocimiento. 

 

 

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
9.1 Para el Concurso Público de Méritos para contrato de Docentes se considerará el Reglamento 

para la Admisión a la Carrera Docente, en todo aquello que resulte aplicable. 
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9.2 El periodo de Contratación Docente será de acuerdo a lo contemplado en el numeral 8.5, salvo 

situaciones excepcionales, aprobadas por la Comisión Organizadora, con el fin de garantizar 
la prestación del servicio educativo. 

 

9.3 Las asignaturas ofertadas para el Concurso de Docentes para contrato, son referenciales para 
el ejercicio de la docencia en la UNAB, entendiéndose que el ganador podrá dictar cualquier 
otra asignatura dentro del área de su especialidad, cuando lo requiera la UNAB. 
 

9.4 El ganador de una plaza docente deberá demostrar dominio y competencia en las asignaturas 
consideradas en la respectiva plaza para el Concurso Público de Méritos N° 10-2022-UNAB 
para Contrato de Docentes, entendiéndose que adicionalmente podrá dictar cualquier otra 
asignatura dentro del área de la especialidad de las asignaturas. 
 

9.5 La permanencia presencial semanal en la universidad, del docente ganador de una plaza Tipo 
A (DC A 1) o Tipo B (DC B 1), será no menor a cuatro (4) días hábiles, según las disposiciones 
de la universidad. La dedicación del docente en las actividades académicas dependerá de la 
normatividad, obligándose el docente a participar de todas las capacitaciones. Su negativa 
implicará la disolución del contrato.    

 

9.6 Eventualmente, el Jurado Evaluador tomará en consideración el desempeño docente de los 
postulantes que hayan laborado como docentes en el UNAB, empleando los resultados de las 
Encuestas Estudiantiles 2021-II y/o 2022-I, en todas las asignaturas a su cargo, para la toma 
de alguna decisión. 
 

9.7 Los reclamos serán remitidos a través del correo electrónico de la Unidad de Trámite 
Documentario y Archivo: tramitedocumentario@unab.edu.pe , según el cronograma 
establecido, y dirigidos ante el presidente del Jurado Evaluador, dentro de las veinticuatro (24) 
horas a partir del día siguiente de la publicación de resultados, los mismos que serán resueltos 
por los miembros del Jurado Evaluador, siendo su decisión inapelable e inimpugnable 
administrativamente. 
 
La notificación de la absolución del reclamo será remitida al correo electrónico personal del 
postulante, a través del correo electrónico de la Unidad de Trámite Documentario y Archivo: 
tramitedocumentario@unab.edu.pe 

 

9.8 Si, posterior al proceso del Concurso, se comprobará que las declaraciones juradas y/o 
documentos presentados fueran falsos, automáticamente se anulará el contrato 
correspondiente, debiendo ser denunciado ante las instancias pertinentes. 
 

9.9 El soporte técnico será brindado por la Oficina de Tecnologías de la Información de la UNAB 
para la Fase Interna de la Entrevista Personal Virtual. 
 

9.10 Los resultados de la encuesta estudiantil de cada uno de los concursantes, que hayan 
laborado en la UNAB en los semestres 2021-II y/o 2022-I, serán remitidas por la Dirección de 
Servicios Académicos (DISA) al Jurado Evaluador, indicando la calificación por cada 
asignatura. 
 

9.11 Ante situaciones no previstas en el presente documento, el Jurado Evaluador tiene la potestad 
de tomar las decisiones que considere pertinentes, las cuales estarán en concordancia con el 
Estatuto de la UNAB y la Ley Universitaria N° 30220. 
 

9.12 De presentarse postulantes que se encuentran inmersos en la Ley N° 29973 (artículo 48) y 
Ley N° 29248 (artículo 61), deberán enviar la documentación que acredite dicha condición al 
correo de tramitedocumentario@unab.edu.pe en la fecha de inscripción y registro, para que 
el Jurado Evaluador pueda incluir los puntos de bonificación correspondientes, en el momento 
de la elaboración del cuadro de méritos. 

mailto:tramitedocumentario@unab.edu.pe
mailto:tramitedocumentario@unab.edu.pe
mailto:tramitedocumentario@unab.edu.pe
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9.13 Los postulantes solo podrán postular a una (01) plaza, caso contrario será causal de 

descalificación automática del postulante. 
 

9.14 Los docentes ganadores de plaza desarrollarán todas sus actividades de forma presencial. 
 

9.15 Consultas e informes al número de celular 964866817. 
 

 
 

ANEXO 1 

 

CRONOGRAMA DEL CONCURSO PÚBLICO DE DOCENTES 
 
Publicación de la convocatoria en la página web de la UNAB, portal 

de Centro de Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo y en el portal de Talento Perú de la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil – SERVIR. 

03 de agosto de 2022 

Recepción de expedientes 18 de agosto de 2022 

Revisión de requisitos mínimos  19 de agosto de 2022 

Evaluación de expedientes 19 y 20 de agosto de 2022 

Publicación de postulantes aptos para la Entrevista Personal Virtual 

y Cronograma de Entrevista Personal Virtual   
20 de agosto de 2022 

Absolución de reclamos 22 de agosto de 2022 

Entrevista Personal Virtual 23 y 24 de agosto de 2022 

Publicación de resultados de Entrevista Personal Virtual 24 de agosto de 2022 

Publicación de resultados finales 24 de agosto de 2022 

Absolución de reclamos 25 de agosto de 2022 

Presentación del Informe Final 26 de agosto de 2022 

Inicio de labores presenciales 31 de agosto de 2022 
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ANEXO 2 
 

PLAZAS CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA CONTRATO DE 
DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 

 

N° DE 
ORDEN 

TIPO DE 
CONTRATO 

DEDICACIÓN 
DEPARTAMENTO 

ACADÉMICO 
ASIGNATURA REFERENCIAL REQUISITOS ESPECÍFICOS 

NÚMERO DE 
VACANTES 

1 DCB2 16 horas Ciencias de la Salud 
-Fundamentos II 
-Enfermería en Salud del Adulto 
Mayor 

Lic. en Enfermería, con 
Grado de Maestro en el 
área y con campo clínico 

3 

2 DCB2 16 horas Ciencias de la Salud 
- Enfermería en Salud del 
Adulto Mayor 

Lic. en Enfermería, con 
Grado de Maestro en el 
área y con campo clínico 

1 

3 DCB2 16 horas Ciencias de la Salud 
-Enfermería en Salud Pública 
-Educación en Salud 

Lic. en Enfermería, con 
Grado de Maestro en el 

área 
1 

4 DCB2 16 horas Ciencias de la Salud 
-Farmacología General 
-Bioquímica Humana 

Químico Farmacéutico, con 
Grado de Maestro en el 

área 
1 

5 DCB2 16 horas Ciencias de la Salud 

-Obstetricia I e Identificación del 
Recién Nacido 
-Obstetricia I y Preparación del 
Parto 

Obstetra, con Grado de 
Maestro en el área y con 
campo clínico Hospital 

1 

6 DCB2 16 horas Ciencias de la Salud 
-Obstetricia III 
 

Obstetra, con Grado de 
Maestro en el área y con 
campo clínico Hospital 

2 

7 DCB2 16 horas 
Derecho y Ciencia 

Política 

-Derecho Laboral I (Derecho 
Individual) 
-Derecho Procesal Laboral 

Abogado, con Grado de 
Maestro en el área 

1 

8 DCB1 32 horas Ingeniería 
-Mecánica de Fluidos I 
-Gestión de Recursos Hídricos 

Ingeniero Civil, con Grado 
de Maestro en el área 

1 

9 DCB1 32 horas 
Ciencias Básicas y 

Afines 
-Matemática II 

Licenciado en Matemática o 
Matemático, con Grado de 

Maestro en el área 
1 

10 DCB1 32 horas 
Ciencias Básicas y 

Afines 
-Estadística General 
-Bioestadística 

Licenciado en Estadística o 
Ingeniero Estadístico, con 
Grado de Maestro en el 

área 

1 

11 DCB1 32 horas 
Ciencias Básicas y 

Afines 

-Biología 
-Biodiversidad e Impacto 
Ambiental 

Biólogo o Microbiólogo o 
Genetista Biotecnólogo, 

con Grado de Maestro en el 
área 

1 

12 DCB1 32 horas 
Ciencias Básicas y 

Afines 
-Biología 

Biólogo o Microbiólogo o 
Genetista Biotecnólogo, 

con Grado de Maestro en el 
área 

7 

13 DCB1 32 horas 
Ciencias Sociales y 

Humanidades 
-Lenguaje Académico II 

Lingüista, con Grado de 
Maestro en el área 

1 
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14 DCB1 32 horas 
Ciencias Sociales y 

Humanidades 
-Inglés II 
-Inglés Básico II 

Licenciado en Traducción e 
Interpretación o Licenciado 

en Educación con 
especialidad en Inglés o 
Lengua, Comunicación e 
Idioma Inglés, con Grado 

de Maestro en el área 

1 

15 DCB2 16 horas 
Ciencias Sociales y 

Humanidades 
-Inglés II 

Licenciado en Traducción e 
Interpretación o Licenciado 

en Educación con 
especialidad en Inglés o 
Lengua, Comunicación e 
Idioma Inglés, con Grado 

de Maestro en el área 

1 

 


